
Parra y Perico deberían luchar juntos en tierras francesas.
 El equipo español Kelme es uno .  co del equipo alicantino, declaró ade esos conjuntos que no tiene su  Efe que “porméritospropiosypor

plaza fija en el Tour. Tan sólo los 18  calidad del equipo, debemos es-
primeros clasificados en la lista de  taren la próxima edición del Tour
la Federación Internacional de Ci-  de Francia”.  .

clismo Profesional (FICP) gozan  Carrasco confía en que “tras lá
del derecho y el placer de estar ‘pre- . .  buena actuación de su equipo en
sentes en tierras francesas. La or-  . la  Vuelta y la clasificación de su
ganización del Tour se reserva el  corredor Fabio Parra en la ante-
derecho para admitir a óuatro for-  rior edición del Tour, en la que fi
maciones atractivas ‘que no hayan  nalizó tercero en ‘la general, no
acumulado la puntuación suficien-  existirán problemas de cara a su
te, ‘entre éstas podían estar los Kel-  participación’
ma  Rafa Carrasco, director técni-’  -  Rafa declaró que’ “esta edición

VUELTA-89—

El corredor colombiano del Café de Colombia”.
Martín Farfán, uno de los corredores rebelación de la
“Vuelta”., ha dadopositivo en los controles antidoping
correspondiéntes a la decimoquinta y decimosexta
etapas de la “Vuelta”., segúñ informó la FederaciónEspañola de Ciclismo. Lasustanciaque consumió el

colombiano es la Perno/ma, estimulnte incluido en el
grupo A de los prohibidos por la Federación Interna
cional.  .  .

La asombrosa actuación de Farfán en la cronoes
calada de Valdezcaray, dónde consiguió el tercer me-

-  .  .  br  tiémpo, “privando’ del maillot amarillo a Delgado
le valió el calificativo de ‘sorprendente”. Era el quinto
corredor que lucía el maillot amarillo en esta edición.
de la “Vuelta” y esto para un chico de 22 años es ‘dig-’
no de resaltar.  ‘

DZMARRAGES.
Bilbao. (De nuestro corres

ponsal, Castañeda.) —  Julián
Gorospe, corredor del  Rey
nolds, viajó ayer a, Pamplona.
para realizarse unos análisis en
el  Centro Universitario de Nava
rra. El ciclista tuvo que abando
nár en la ‘Vuelta debido a unos
dolares en el pecho ya un agota
miento inuáual. ‘Gorospe declaró
que: “En la jornad&de la Sierra
Madrileña me quedé en el pri
mer ‘puerto y sentí como una
especie de impotencia. Estaba
muy mal, andaba muy bajo de.
fuerzas, ya/final no pude más”.

El corredor del Reyno!ds de
claró que estaba un poco’ asus
tado aunque recientemente se
hizo unos análisis que dieron re
sultados satisfactorios.

Pedro Delgado recibirala me
dalIa de oro del ayuntamiento de
su ciudad,.y la catre en que vive
cambiará el actual nombre de.
calle Larga por el de calle.Pedro -

Delgado, si prosperan los expé
dientes abiertos en este sentido
por la corporación municipal.

La comisión de gobierno aóor
dó también felicitar oficialmente
al  corredor del Reynolds por su
victoria en la ‘Vuelta, así como
ofrecerle un homenaje popular e’
institucional el próximo sábado.

..día en que Delgado llegará a su
ciudad natal..

Pedro Delgado descansará
unos días en su tierra antes de
disputar en Suiza la vuelta a este
país, que le servirá para preparar
la edición dél Tourde Francia de
este,año.

La  Insignia de oro y brillan
tes; ñiáxima distinción que otor
gá  la  Federación Castellano-
Manchega de Ciclismo, ha sido
concedida a los ex corrédores y
ganadores ‘del Tour. de Francia,
Federico. Martín Bahamontes y
,Luis Ocaña, naturales de esta.
región.
.Bahamontes, de Va/de San

to Domingo (Toledo), y Ocaña,’
que nació. en Pr/ego (Cuenca),.
recibirán la ‘condecoración. al
términode.la presente tempora
da ciclista en una gala que cele
brará la Federación
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ktAFA CARRASCO: “POR MERITOS Y CAUA
DEL EQUIPO DEBEMOS ESTAR EN L  TOUR”El Kelrne está a la espera de que la orgaÑzación francesa  .‘  .

,.

. ..                         : apruebe su participación              . .
.

.

El Kelme ha demostrado que tie
ne equipo y figuras para realizar un
buen papel en el Tour de Francia.
Esperemos que la  organización
‘francesa piense como nosotros, y
deje demostrar al conjunto espa
ñol, que ser el campeón por equi
pos de la Vuelta res’ponde a algo
más que suerte.

de la Vuelta a España había sido
la  más emocionante de los últi
mos años ene/aspecto deportivo.

-  La  ha ganado Perico pero’ igual
podía haber sido Fabio Parra el
triünfador y también hubiera es
tado  bien”. Carrasóo puntualizó
que “la etapa de Pajares fue deci-
siva para que el colombiano Fabio
Párra no lograra e/primer puesto,
ya  que si en dicha etapa hubiera
realizado un mejor tiempo seguro
que las cosas habrían cambiado,
pero la mala climatología durante
e!  desarrollo de esos kilómetrosno fue/a más favora ble para e/co

rredor colombiano”.
Sin  duda alguna Fabió. Parra

puede considerarse satisfecho de
su actuación en la Vuelta e intenta
rá dar todo por conseguir una plaza’
de honor en él pódio francés..

El director del Kelme’aún no tiene’
decidido los ciclistas que se llevará
aJ Tour, caso de que su equipo figu
re éntre los 22 participantes, pero sí
adelantó que ninguno de los sovié
ticos fichados esta temporada for
marán parte del equipo: “Es su pri
mera temporada como profesio
nales y para este tipo de carreras
se  necesitan hombres con expe
rienda”

FARFÁÑ uN “ESCARABAJO” DOPÁDO

Lá etapa siguiente. le relegó aun cuarto dignísirno
puesto’ y aunque su situación final en la clasificación
general fue la de decimoquinto, ñádie dudaba que
este “escarabajo” había cuajado una buena actua-’
cion

Esté doble’positivó en’ó cóntrolesantidopi’ngtr.aé
ran serias represalias para el joven ciclista: puede
qued’  suspendido de trsa  seis meses y pagar una

‘mulla  cue’oscilará entrá las 160.000 a las 500.000 pe- ;,.

setas  segun considere’laUnió Ciclista Internacional.
Pero Id peor condena no sera esta El prestigio del co
lornbiano ha quedado en entredicho
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